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Exigen estudiantes frenar violencia en la UNAM. 39% 

 
Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

2 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que miles de estudiantes de las diferentes facultades y escuelas de la UNAM, 
así como de la UAM, el IPN, el Colegio de México y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH), marcharon de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hasta Rectoría para exigir mayor 
seguridad y cese a hechos de violencia en Ciudad Universitaria. “¡Fuera porros de la UNAM!”, gritaban los 
estudiantes durante la movilización encabezada por alumnos del CCH Azcapotzalco. Además de la renuncia 
del rector Graue, los jóvenes pidieron que se sancione a los responsables de los ataques del lunes pasado. 
 
Por otra parte, el Colegio de Ingenieros y la Academia de Ingeniería Mexicana se inclinaron por continuar la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, pese a 
deficiencias del suelo, problema aviar y alto costo de mantenimiento. En cuanto a la opción de las dos pistas 
en la base aérea militar de Santa Lucía, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Academia de Ingeniería 
de México y la Unión Mexicana de Asociación de Ingenieros, advirtieron que existe poca información para 
emitir una opinión más completa. 
 
En temas políticos, el senador Ricardo Monreal aseguró que es una “suposición perversa” creer que Morena 
tiene un acuerdo con el PVEM, luego de que el Senado aprobará la licencia de Manuel Velasco y cinco 
diputados se sumaran a la bancada para darle mayoría absoluta. “En la política se asumen riesgos y yo 
intento hacer las cosas siempre con responsabilidad, no voy a complicar el derecho de ningún senador”, 
aseguró. En varias ocasiones rechazo tajante que el tema de la licencia haya sido negociado. 
 
Resalta en temas económicos que Estados Unidos y Canadá retomaron este miércoles las conversaciones 
para alcanzar un acuerdo comercial, tras cerrarse las de la pasada semana con avances pero sin la 
incorporación de Ottawa al nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Nuestros 
equipos han continuado trabajando de manera constructiva y duramente durante el fin de semana", dijo a los 
periodistas Chrystia Freeland, ministra de Exteriores canadiense, quien confió en llegar a un buen acuerdo 
con los estadunidenses. 
 
Por último, el coahuilense y diputado local, Marcelo Torres Cofiño, tomó protesta formal como Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN). Desde el pasado 25 de agosto se 
desempeñó como Secretario General en funciones dirigente, tras la renuncia de Damián Zepeda, quien es 
ahora coordinador de la bancada blanquiazul  en el Senado. Torres Cofiño designó a Fernando Rodríguez 
Doval como secretario General, quien también tomó protesta en el cargo. El presidente del PAN señaló que 
no “permitiremos un albazo” en la Cámara de Diputados. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Sin rastro, de 2 mil 767 mdp para damnificados 

 

Revela el PVEM pacto barato 

 

Confía México en acuerdo Canadá-EU mañana 

 

México pactó blindaje antiaranceles de EU 

 

Suma golpe a senadores mil millones 

 

Por emergencia nacional, la reforma a militares: Durazo 

 

Marchan miles en CU para exigir el fin de grupos porriles 

 

Dictamen que pidió AMLO, lo confirma: el NAIM en Texcoco 

 

Cancelar NAIM no impactaría en la economía 

 

Masiva marcha contra porrismo en la UNAM 

 

¡Fuera porros de UNAM! 

 
30 mil cimbran CU al grito de ¡fuera porros! 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Por emergencia nacional, la reforma a militares: Durazo Milenio 

Dictamen que pidió AMLO, lo confirma: el NAIM en Texcoco 24 Horas 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Con todo y discrepancias, ingenieros emitieron su reporte que sobre el nuevo aeródromo capitalino solicitó el 
equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y se inclinan por continuar la construcción de la 
base aérea en Texcoco. Así, pese a la obsesión del tabasqueño por desaparecer todo lo que huela a 
administración peñista, parece decantarse la posibilidad de continuar las obras aeroportuarias que ya llevan 
aproximadamente 20% de avance, aunque falta consensuar con el resultado de la encuesta que se aplicará a 
población abierta para establecer la decisión final, y que sería el último recurso de AMLO para cancelar la 
continuidad de las obras actuales.  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324490
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324461
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71322172
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71325809
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71325496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71325377
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323572
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71326944
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323627
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71325496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324561
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Llama AMLO a no convertir el Congreso en antro 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió a los 
legisladores morenistas que no conviertan al Congreso en un 
antro, como fue el Senado y Cámara de Diputados en la 
legislatura pasada, dijo. En reunión privada con legisladores, 
llamó a evitar pleitos y escándalos, y a enfocarse en sacar el 
proyecto que encabeza. Urgió a no crear grupos en Morena para 
no seguir el ejemplo del PRD, que con sus "tribus", como la de 
Nueva Izquierda o Los Chuchos, acabaron con el partido. Los 
diputados Gabriela Cuevas y Alfonso Ramírez Cuéllar dijeron 
que el tabasqueño pidió a los legisladores poner fin a "los 
moches" y no comportarse como una mayoría que avasalle a las 
otras bancadas. (El Universal) (La Jornada) (La Razón) (La 

Crónica) (Notimex) (Capital de México) (El Economista)    
 
 ¿Cómo para qué necesita Morena una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados? Nadie pone en 

duda el mandato de los electores de darle todo el poder al movimiento de López Obrador. Pero de eso 
a andar construyendo mayorías artificiales, hay un trecho. La compra que hizo Mario Delgado de cinco 
diputados verdes -¡baratísimo!, según Arturo Escobar- le da el control de los órganos de gobierno, pero 
también le deja las manos manchadas de la corrupción del PVEM. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma  

 
NAIM en Texcoco, opción más viable: ingenieros 

Con discrepancias en el avance, la obra física e inversión 
erogada en el nuevo aeropuerto capitalino, de 31% 
anunciada por el gobierno federal, al 20% que reportaron 
el Colegio, la Asociación y la Unión de Ingenieros Civiles, 
cerró el dictamen sobre la viabilidad de los proyectos en 
Santa Lucía y Texcoco. Los organismos consultados por 
el equipo que lidera la SCT, encabezada por Javier 
Jiménez Espriú, recibió, de primera mano y de manera 
unánime, que Texcoco es la opción más viable, 
aunque tiene sus detalles, pero no tantos como el 
proyecto de llevar a cabo de manera conjunta las 
terminales de Santa Lucía y el actual. (Capital de México) 
(Unomásuno) (El Economista) (Sin Embargo) (Forbes 
México) (La Razón on line) (El Financiero) (Proceso) (El 

Heraldo de México on line) (Uno TV Noticias) (El Economista on line) (El Universal) (24 Horas) (Notimex) (La 
Jornada) (24 Horas) (La Razón) (La Crónica) (Reporte Índigo) (Unomásuno)  
 
Domina AMLO cobertura mediática 

Por segundo mes consecutivo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
recibe más cobertura informativa que el titular del Ejecutivo federal Enrique Peña 
Nieto. Del total de impactos en medios de comunicación, AMLO generó en agosto 
63% contra 37% del actual mandatario, casi la mitad en temas relacionadas con 
López Obrador. (El Universal)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324473
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71322841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71322412
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71322363
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71322201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71321629
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71321259
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71321259
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71321241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71321175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71321159
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71321136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71321136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71321026
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71320894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324503
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323687
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71322363
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323172
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GABINETE VIRTUAL 

 
Propone Durazo más seguridad cerca de la UNAM 

El próximo titular de la SSP Alfonso Durazo consideró que se debería 
incrementar la seguridad en los alrededores de los planteles de la UNAM 
al haber un problema de narcomenudeo, aunque con pleno respeto a la 
autonomía. Agregó que también sería fundamental el trabajo de 
inteligencia para atender esa problemática que, enfatizó, se encuentra en 
manos de las autoridades actuales y reiteró que "está atendido 
debidamente por parte de las autoridades universitarias". (Diario de 
México) (La Crónica on line) (Megalópolis)  
 

 
Anuncia Esquivel ajuste de gasto, no de deuda 

Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos de la 
SHCP, aseguró que si los recursos públicos no alcanzaran para 
cumplir con los objetivos de infraestructura y programas sociales, no 
se recurrirá a mayor deuda, sino que habrá un ajuste en el 
gasto. Indicó que lo que se proponga en el paquete económico de 
2019 se va a cumplir, pues habrá un rediseño para liberar recursos, 
pero en el caso de que no alcanzara, “no se va a trasgredir el límite 
de deuda”. Apuntó que habrá un cambio de visión dentro del contexto 
de estabilidad macroeconómica que garantice sostenibilidad fiscal, 
baja inflación y autonomía del banco central, y habrá una revisión del 
presupuesto que se vea reflejado en las prioridades del gobierno de 

AMLO. (Milenio on line) (La Jornada) (El Economista)  
 
Aceptará gobierno de AMLO voluntad ciudadana sobre el aeropuerto 

El CCE y especialistas en materia aeronáutica debieron entregar al 
equipo de transición sus conclusiones en torno de los pros y contras 
de continuar con la construcción del nuevo aeropuerto de la 
CDMX en Texcoco, o de hacerlo en la terminal militar de Santa Lucía, 
Edomex, dijo Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT, quien 
señaló que el siguiente paso será procesar la información, hacerla 
pública e iniciar mesas de debate la siguiente semana, con miras a la 
consulta ciudadana, a realizarse a finales de octubre. El punto 
culminante de las consultas con especialistas y las mesas de debate 
es la consulta ciudadana para que sean éstos quienes decidan dónde 
deben construirse las nuevas instalaciones del aeropuerto 

capitalino. (Forbes México)  
 
Invita AMLO a más de cien personalidades a su toma de posesión 

Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, informó que 
han sido invitados más de 120 mandatarios, representantes de 
organismos internacionales y personalidades a la toma de posesión de 
Andrés Manuel López Obrador y al festejo posterior en el Zócalo 
capitalino, el 1 de diciembre. Adelantó que el presidente electo se reunirá 
el próximo lunes con el nuncio apostólico designado para México Franco 
Coppola, y dijo que les "encantaría una visita del papa Francisco". (La 
Jornada) (Capital de México)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324643
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324643
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323541
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71320622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71313642
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324320
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71322387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71312329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324443
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324443
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71322578
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 Que AMLO ya ha enviado 121 invitaciones a otros países para su toma de protesta. Así lo confirmó el 

próximo secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien se ha encargado de mandar las 
misivas y se prevé en el equipo que en un par de semanas lleguen las confirmaciones de 
asistencia. Tanta antelación parece ser la correcta. Si es que quieren alcanzar lugar. ”Rozones” de La 
Razón  
 

Pide equipo de AMLO sumar fuerzas 
Alfonso Romo y Olga Sánchez Cordero, del gabinete del próximo 
gobierno que encabezará López Obrador, pidieron sumarse y 
hacer unidad con el proyecto del futuro presidente para hacer los 
cambios que México requiere. En la comida anual Los 300 líderes 
más influyentes de México, Romo, quien será jefe de la Oficina de 
la Presidencia, dijo que la meta es lograr que el país alcance tasas 
de crecimiento económico sostenidas de 4%. En el evento, en el 
que participaron miembros del equipo de la siguiente 
administración federal, gobernadores, empresarios, periodistas, 
artistas y deportistas, el futuro funcionario comentó que el reto es 
duro, por lo que invitaron a que los acompañen a integrarse en la 
llamada Cuarta Transformación. (El Universal) (El Financiero)  

 
OPINIÓN GENERAL 

 
 Ahora que está girando la tómbola de las designaciones en la Sedena y la Marina, hay 
quienes se preguntan si AMLO se atreverá a rebajarle los sueldos también a los militares de 
alto rango. Para nadie es secreto que generales y almirantes tienen un importante 
sobresueldo, así como generosas y bien ganadas prestaciones que se suman a sus haberes 

ordinarios. Y cuando se trata de agregados militares en alguna embajada, la cosa se pone todavía 
mejor. Pero, curiosamente, hasta ahora el presidente electo nomás no ha dicho si las tijeras de la austeridad 
republicana también pasarán revista al alto mando castrense. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times publicó que el presidente Donald Trump intentó imponer el 
mando de su administración en medio de informes de una "resistencia silenciosa" entre algunos de sus 
propios asesores que han intentado frustrar desde adentro lo que un funcionario llamó sus "decisiones 
imprudentes". 
 
Por su parte, The Washington Post resaltó que el candidato a la Corte Suprema Brett M. Kavanaugh se 
presentó ante el Senado y el público estadounidense como un juez independiente con la mente abierta, 
negándose a ser sometido a preguntas legales sobre investigaciones del presidente Donald Trump. 
 
El periódico El País anunció que el Ministerio del Interior puso en marcha un dispositivo para hacer frente a los 
posibles incidentes que se produzcan en septiembre y octubre en Barcelona y en las demás principales 
ciudades de Cataluña en el marco del primer aniversario de las leyes de ruptura y el referéndum ilegal del 1 
de octubre. 
 
Por último, O Globo resalta el acercamiento de las próximas elecciones en Brasil y la disminución de la 
parcela de los “sin voto”. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323828
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323828
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71323610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71325798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71324494
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Revelan resistencia interna contra Trump 
Un amplio grupo de funcionarios trabaja conjuntamente con el objetivo de contrarrestar la actitud errática del 
presidente Donald Trump y anular algunos de sus impulsos más dañinos, anunció un alto funcionario de la 
Casa Blanca a través de un artículo publicado por el The New York Times bajo el anonimato. El reto del 
mandatario es darse cuenta que muchos de los funcionarios de su propia administración están trabajando 
para frustrar parte de “sus peores tendencias", señaló. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 06/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 06/09/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 06/09/2018) 
 
Revelan nombres de los sospechosos en caso Skripal 
Theresa May, primera ministra del Reino Unido, volvió a señalar a Rusia como responsable del ataque con un 
agente neurotóxico perpetrado en marzo pasado contra un ex espía ruso, al dar a conocer los nombres de los 
dos principales sospechosos de la agresión: Petrov y Ruslan Boshirov, agentes del servicio de inteligencia 
militar ruso, conocido como GRU. La funcionaria descartó que se tratara de un ataque solitario, sino de un 
operativo aprobado desde “un nivel alto del Estado”. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 06/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 
06/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 06/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 06/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 06/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/09/2018) 
 
Golpea sismo de 6.7 a Japón 
Un sismo de 6.7 grados sacudió a Japón a las 3:08 hora local con un epicentro a 112 kilómetros al sudeste de 
Sapporo, lo que provocó el colapso de varias casas y edificios, además del desgajamiento de una montaña en 
la ciudad de Atsuma que sepultó varias viviendas. Por el momento no existe un balance exacto de las 
autoridades sobre las pérdidas humanas, aunque se habla de decenas de heridos. (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
06/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/09/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 06/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 06/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
06/09/2018) 
 
Explosiones en Kabul dejan al menos 20 muertos 
Debido a dos explosiones registradas en un barrio chií de Kabul, en Afganistán, al menos 20 personas 
perdieron la vida, todas ellas civiles, y otras 70 resultaron heridas, informó el viceportavoz del Ministerio de 
Interior afgano, Nasrat Rahimi, quien precisó que la cifra podría variar en las siguientes horas. La segunda 
detonación ocurrió cuando los servicios de emergencia y los periodistas habían acudido al área del primer 
incidente.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 06/09/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Conflicto en la UNAM 
En un momento cercano a la significativa fecha en que se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 
1968, la UNAM se ve envuelta en hechos de violencia, presuntamente provocados por grupos de porros que 
acudieron a la zona de rectoría para agredir a estudiantes del CCH Azcapotzalco que se manifestaban en 
demanda de maestros para su plantel. Son muchas las interrogantes que persisten sobre el origen, 
motivaciones de los agresores y grupo que los impulsa; entre las teorías se encuentra una que señala que son 
grupos apoyados por el PRI para generar inestabilidad. (Intélite (Ver documento), 2, 00:03, 05/09/2018) 
 
Cancelar NAIM, señal negativa del nuevo gobierno: Moody’s 
Una eventual cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) provocaría una alerta en 
inversionistas sobre el respeto al estado de derecho en el país, además de que sería una señal negativa 
sobre el rumbo del nuevo gobierno, dijo Jaime Reusche, analista de la calificadora Moody's en México. 
Comentó que si bien la posible cancelación del nuevo aeropuerto no representaría una baja en la calificación 
crediticia de México, sí provocaría una incertidumbre para las futuras inversiones. "El contagio en las finanzas 
públicas sería muy limitado", comentó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
06/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

La inestabilidad en la apática comunidad 
universitaria prendió como un cerillo en pasto seco 
y comenzó como detonan muchas tragedias, con 
un incidente menor mal manejado. No se sabe aún 
quién mece la cuna, pero las autoridades 
universitarias y del Gobierno de la Ciudad de 
México coinciden en que lo sucedido el lunes en la 
explanada de la Rectoría fue un acto premeditado 
y una provocación. Lo que sucede en la UNAM es 
preocupante y si no se resuelve rápidamente, el 
fuego se extenderá a más escuelas la próxima 
semana con la posibilidad de que se forme, como 
tres veces en el último medio siglo, un Consejo 
Nacional de Huelga, que sería el inicio formal de un 
otoño caliente. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 06/09/2018) 
 

Razones 
Ayer la Universidad Nacional fue paralizada como 
protesta por los hechos de violencia que se 
vivieron el lunes pasado, cuando un grupo de 

presuntos porros atacó a estudiantes que se 
manifestaban en la explanada de rectoría. Por 
supuesto que el ataque, donde hubo cuatro 
jóvenes heridos, dos de ellos apuñalados, es a 
todas luces condenable. La venta de drogas en la 
Universidad Nacional es una realidad y un negocio 
próspero que se protege en la autonomía 
universitaria  para impedir que sea combatido por 
las autoridades federales o de la ciudad, aunque se 
debe reconocer que la rectoría, con sus fuerzas 
limitadas, ha hecho un esfuerzo por controlar ese 
fenómeno. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.8, 06/09/2018) 
 

Trascendió 
Que el coordinador de la aplanadora 
lopezobradorista en la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, arribó enarbolando la bandera de amor y 
paz al encuentro con sus homólogos de las otras 
siete bancadas, entre ellos Juan Carlos Romero 
Hicks, del PAN, y René Juárez Cisneros, del PRI, 
con lo que finalmente logró un acuerdo unánime 
para presidir la Junta de Coordinación Política 
durante los tres años de la 64 Legislatura. Delgado 
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se comprometió a evitar cualquier atropello o 
avasallamiento, pese a la tentación de aplicar su 
mayoría de 256 diputados alcanzada después del 
traspaso de cinco verdes y cuatro petistas a 
Morena en menos de 24 horas. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
06/09/2018) 
 

Frentes Políticos 
Las cuentas económicas que se están previendo 
para el próximo gobierno suenan como música a 
los oídos. Las medidas de austeridad del Senado 
impactarán en los grupos parlamentarios en más 
de mil millones de pesos, durante los cuatro meses 
del año restante. Del presupuesto ya autorizado 
habrá un recorte inmediato de 531.7 millones de 
pesos y, además, los legisladores perderán el 
derecho de usar discrecionalmente 511.2 millones 
de pesos debido a que esos recursos ahora serán 
controlados por el Senado, explicó Ricardo 
Monreal, líder de la bancada de Morena. No hay 
duda de que mucho se podrá hacer con esos 
recursos que históricamente iban a dar a manos de 
los exlegisladores. ¿O acaso usted lo 
duda? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 06/09/2018) 
 

Juegos de Poder 
Los senadores de Morena, sin línea, rechazan el 
abuso de poder de Velasco. Para eso llevan 
luchando años en la calle. Pero, luego, llega 
Ricardo Monreal, su coordinador, un ex priista que 
pragmáticamente negocia con el Verde y los 
disciplina para que voten a favor de lo que habían 
sufragado en contra. Se ha instalado la nueva 
Legislatura federal donde Morena tiene una 
mayoría cómoda. Un par de días en que hemos 
presenciado dos estampas de lo que será este 
movimiento-partido, el hegemónico de nuestro 
sistema electoral. En un par de días en que llevan 
controlando el Poder Legislativo, Morena nos ha 
enseñado sus dos caras, la ambigüedad de sus 
orígenes, el sello de su ADN. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
06/09/2018) 
 
 
 

Arsenal 
Sí hubo "línea" en la licencia de Manuel Velasco. 
Sabemos de muy buena fuente que Ricardo 
Monreal le enmendó la plana a Martí Batres 
durante la controvertida sesión del martes en el 
Senado que aprobó la licencia al senador-
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Y es que 
el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
Alta puso a consideración del Pleno la polémica 
licencia del Güero, sin avisarle al coordinador de la 
bancada de Morena ¿Novatez? ¿Mala leche? Solo 
Martí lo sabe. El caso es que la doble votación de 
un mismo asunto con resultados opuestos -primero 
no, luego sí a la licencia- dejó muy mal parados a 
los senadores de la Cuarta Transformación en su 
debut. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 06/09/2018) 
 

Templo Mayor 
¿Cómo para qué necesita Morena una mayoría 
absoluta en la Cámara de Diputados? Nadie pone 
en duda el mandato de los electores de darle todo 
el poder al movimiento de Andrés Manuel López 
Obrador. Pero de eso a andar construyendo 
mayorías artificiales, hay un trecho. La compra que 
hizo Mario Delgado de cinco diputados verdes -
¡baratísimo!, según Arturo Escobar- le da el control 
de los órganos de gobierno, pero también le deja 
las manos manchadas de la corrupción del PVEM. 
El asunto es que al comprar una mayoría absoluta 
que no necesitaba y convertirse en un remedo de 
la vieja aplanadora del PRI, el precio moral para 
Morena será mucho más caro que el 
económico. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 06/09/2018) 
 

Política Zoom 
Es monumental la arbitrariedad que el Senado 
estuvo dispuesto a cometer para cumplirle a 
Manuel Velasco el capricho de ser, a la vez, 
senador de la República y gobernador en Chiapas. 
La Constitución mexicana prohíbe sin flexibilidad lo 
que la Cámara Alta le regaló a este poderosísimo 
mexicano. Es oficial: el güero Velasco está por 
encima de la ley. La Constitución mexicana prohíbe 
que una misma persona ocupe dos cargos de 
elección al mismo tiempo. ZOOM: Hay una petición 
en change.org que cuenta con más de 13 mil 500 
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firmas solicitándole a Andrés Manuel López 
Obrador que combatiera la impunidad de Manuel 
Velasco Coello. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.7, 06/09/2018) 
 

Bajo reserva 
Quien al parecer ya tuvo que hacer la maniobra de 
traición a su aliado es el panista Marko Cortés. Nos 
aseguran que los principales liderazgos del PAN 
han llegado a un acuerdo y en un ánimo de cuidar 
al partido se optó por una candidatura de unidad 
donde Marko Cortés competiría por la Presidencia 
del partido, Héctor Larios por la Secretaría General 
y Rafael Moreno Valle sería el coordinador de los 
senadores azules una vez que Cortés asuma la 
Presidencia del PAN y desplace de ese lugar al 
autonombrado Damián Zepeda. Asi, Cortes, del 
mismo grupo de Zepeda, cuyo líder es el ex 
candidato presidencial Ricardo Anaya tendrá que 
sacrificar a uno de los suyos para poder acceder a 
la jefatura nacional. Nada nuevo en esa facción 
panista. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 06/09/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Si las elecciones del primero de julio hubieran 
derivado en un fraude, como se temía, la 
turbulencia en la Universidad Nacional Autónoma 
de México estaría atribuyéndose a Morena. Sin 
embargo, la historia se escribió de otra manera y 
hay que descartar a la izquierda morenista como 
responsable. Entonces, ¿será Trump, en razón de 
que no quiere un gobierno populista e izquierdoso 
en México? También hay que descartarlo. 
Entonces, ¿qué hay detrás de la agitación en la 
UNAM?  Probablemente el origen debiera buscarse 
en las políticas que ha seguido la Rectoría. Ha 
alimentado el porrismo como una forma -qué 
paradoja- de mantener en paz a la comunidad. (La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 06/09/2018) 
 

Empresa 
En el escenario del vigésimo aniversario de la 
creación del sistema de cuentas individuales de 
ahorro para el retiro de los trabajadores, la 
Amafore está planteando una transformación 
drástica del esquema, en la mira de evitar un fiasco 
en la hora cero. El marco, que apuntaría a 
modificar la ley, plantea desde incrementar la 
aportación tripartita en el caso de los trabajadores 
privados, para igualarla a la de los públicos, hasta 
aumentar la edad de retiro. En la lista está también 
el ofrecer estímulos fiscales para el ahorro 
voluntario. La posibilidad habla, incluso, de 
establecer la pensión universal. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
06/09/2018) 
 

Capitanes 
La primera iniciativa que se presentó en la nueva 
legislatura del Senado pondrá a prueba a los dos 
grandes organismos de seguridad social, el IMSS y 
el ISSSTE. Germán Martínez y Malú Michel del 
grupo parlamentario de Morena propusieron 
extender los beneficios de salud y seguridad social 
a las parejas del mismo sexo y sus hijos. Además, 
extender los beneficios de viudez a los hombres. El 
asunto pone al IMSS y al ISSSTE a la vanguardia 
en igualdad de derechos e intenta resolver un viejo 
problema que arrastran ambos organismos cuando 
muere una mujer y no dan en automático la 
pensión a su viudo. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 06/09/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Violencia rebasó capacidad de la UNAM: Graue 
Al reconocer que el ataque de un grupo de porros en contra del sector estudiantil efectuado en CU rebasó sus 
capacidades, rector de la UNAM, Enrique Graue, remarcó que la autonomía de la Universidad no debe 
considerarse como un territorio externo a los problemas de seguridad, por lo que trabajará conjuntamente con 
las autoridades civiles para garantizarla. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/09/2018) 
 
Reconoce PVEM negociación con Morena 
A pesar de reconocer la existencia de una negociación con Mario Delgado, coordinador de los diputados de 
Morena, para destrabar las negociaciones en torno a la licencia del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, 
el líder de la bancada verde, Arturo Escobar, negó que el objetivo fuera lograr el permiso solicitado sino 
impulsar conjuntamente un programa contra el cáncer infantil. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/09/2018) 
 
Cuestiona INE resolución del TEPJF, pero acepta el fallo 
Al precisar que acatarán la decisión del TEPJF en torno a desechar la multa de 197 mdp impuesta por el INE 
a Morena por el tema del fideicomiso, el consejero presidente Lorenzo Córdova, señaló que la decisión 
“desnaturalizó" la lógica del modelo de fiscalización por lo que espera no siente un mal precedente o sea un 
tema que se pueda volver a repetir. Es “un capítulo cerrado, pero qué bueno que la democracia se discuta”, 
señaló.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/09/2018) 
 
Darán a conocer alza al mínimo en diciembre: IP 
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, afirmó que en el mes de diciembre se determinará el 
incremento a los mínimos para el próximo año, al tiempo de resaltar que se trabaja con la nueva 
administración federal para encaminar su recuperación. Al respecto, se prevé que el salario se fije en los 102 
pesos diarios. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 06/09/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Niegan pacto Morena-PVEM por Velasco 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, salió al paso de la andanada de críticas y 
suspicacias que generó la licencia a Manuel Velasco para dejar el Senado y regresar al gobierno de Chiapas, 
y negó que haya sido parte de un acuerdo con el Partido Verde para otorgarle ese permiso a cambio de 
cederle cinco diputados para que el partido de Andrés Manuel López Obrador cuente con la mayoría absoluta 
en San Lázaro. Aseguró que en la política se asumen riesgos, pero recalcó que tiene la conciencia tranquila 
porque actuó con responsabilidad en ese caso. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 06/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 06/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/09/2018) 

 Los senadores de Morena, sin línea, rechazan el abuso de poder de Velasco. Para eso llevan luchando 
años en la calle. Pero, luego, llega Ricardo Monreal, su coordinador, un ex priista que pragmáticamente 
negocia con el Verde y los disciplina para que voten a favor de lo que habían sufragado en contra. En un par 
de días en que llevan controlando el Poder Legislativo, Morena nos ha enseñado sus dos caras, la 
ambigüedad de sus orígenes, el sello de su ADN. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.9, 06/09/2018) 
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¿Cómo para qué necesita Morena una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados? Nadie pone en 
duda el mandato de los electores de darle todo el poder al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. El 
asunto es que al comprar una mayoría absoluta que no necesitaba y convertirse en un remedo de la vieja 
aplanadora del PRI, el precio moral para Morena será mucho más caro que el económico. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 06/09/2018) 
 

Sí hubo "línea" en la licencia de Manuel Velasco. Sabemos de muy buena fuente que Ricardo Monreal le 
enmendó la plana a Martí Batres durante la controvertida sesión del martes en el Senado que aprobó la 
licencia al senador-gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.. El caso es que la doble votación de un mismo 
asunto con resultados opuestos -primero no, luego sí a la licencia- dejó muy mal parados a los senadores de 
la Cuarta Transformación en su debut. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
06/09/2018) 
 
Asume Torres Cofiño dirigencia del PAN 
Marcelo Torres Cofiño rindió protesta como presidente del PAN y se convirtió en el cuarto en sólo tres años, 
detrás de Ricardo Anaya, Damián Zepeda y Gustavo Madero. Torres, quien se desempeñaba como líder 
nacional desde el pasado 25 de agosto, cuando Zepeda dejó el cargo para coordinar a la fracción 
parlamentaria en el Senado, designó a Fernando Rodríguez Doval como secretario general. El queretano ya 
había sido presidente interno durante unos meses. El próximo 11 de noviembre, los panistas elegirán a otro 
presidente. (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 04:38, 05/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 06/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
06/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/09/2018) 
 
Cumpliré con 95% de compromisos: EPN 
Sí hemos avanzado, somos un país confiable que está creciendo y generando empleos; ese es el México que 
estamos dejando", aseguró el presidente Enrique Peña Nieto, a través de un promocional difundido con 
motivo de su sexto Informe de gobierno. El titular del Ejecutivo federal señaló que cumplirá con 95 por ciento 
de los compromisos que firmó ante notario público al inicio de su administración. Destacó también avances en 
infraestructura. "Sin duda, destaca el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Espero que de mantenerse 
este proyecto, sea una obra que pueda iniciar operaciones en la próxima administración", comentó. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 06/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
06/09/2018) 
 
Se queda Morena con Jucopo en San Lázaro 
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, encabezará la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) durante toda la Legislatura, dado que su partido ostenta la mayoría absoluta, 
con 256 diputados, luego de que se sumaran cinco integrantes del PVEM)y cuatro del PT. En la primera 
sesión ordinaria, las diferentes bancadas de la Cámara baja acordaron que el partido se quede con la Jucopo 
y el Comité de Administración durante los tres años. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 06/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
06/09/2018) 
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Alistan iniciativa contra Ley de Seguridad 
Senadores y diputados federales de diversos partidos buscan abrogar la Ley de Seguridad Interior, para lo 
cual presentarán una iniciativa con el fin de e impulsar un nuevo modelo de seguridad ciudadana que no 
contemple la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Al menos 13 
senadores y un grupo de diputados presentarán este jueves la iniciativa, por lo que exhortaron a la mayoría 
conformada por las bancadas de Morena en ambas cámaras a respaldar la abrogación de dicho marco 
legal. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/09/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.50, 06/09/2018) 
 
Proponen Galileos disolver al PRD 
La Iniciativa Galileos, liderada por Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta Naranjo y Miguel Alonso Raya, 
propuso disolver al PRD para convocar a los demócratas de todo el país a construir un nuevo partido. Dijeron 
que el PRD está en la peor crisis de su historia y que requiere de una refundación radical, luego de la debacle 
del 1 de julio. "Hay que volver a empezar. Eso significa poner el registro al servicio de un nuevo proyecto", 
enfatizó Belaunzarán. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/09/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 06/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ataca comando comandancia en Guerrero 
Unos 50 hombres armados irrumpieron en la comunidad de La Laguna, en el municipio de Eduardo Neri, y 
atacaron casas, autos y la comandancia de la Policía Rural del Estado, dejando como saldo un agente muerto 
y cinco heridos. Los policías rurales intentaron repeler el ataque; sin embargo, fueron superados por el 
comando.  El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, informó que 
después del ataque, hombres armados quemaron cinco autos. Los responsables, informó, se dieron a la 
fuga. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 06/09/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.51, 06/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 06/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
06/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/09/2018) 
 
Analiza PGR delitos federales en CU 
La PGR efectuará el análisis del enfrentamiento de este lunes entre porros y estudiantes del CCH 
Azcapotzalco, para determinar si resultan delitos federales e iniciar una carpeta de investigación. Roberto 
Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR dijo que se 
mantienen en una línea constante de cooperación con la PGJ. No descartó línea de investigación alguna -
como el posible narcomenudeo- y resaltó que solicitarán una indagatoria a la Policía cibernética. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 06/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/09/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 06/09/2018) 
 
Otorga la SCJN amparo a Bacanuchi 
La SCJN amparó a la comunidad de Bacanuchi, Sonora, contra la construcción de una presa de jales mineros, 
luego de que en 2014 ocurrió un derrame de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre, 
propiedad de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi. Los afectados afirmaron que es un fallo histórico 
que sienta precedente para comunidades afectadas por megaproyectos, pues les da derecho a reclamar y 
participar en temas ambientales. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
06/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/09/2018) 
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Vence plazo para dar pruebas contra Borge 
Ayer venció el periodo concedido a la PGR para reunir pruebas en crontra del ex gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge, por el delito de lavado de dinero. A partir de las 00:00 horas de hoy, la PGR cuenta con 
15 días para presentar formalmente su acusación en contra del ex mandatario por operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, delito por el que desde enero pasado está vinculado a proveso y recluido en un penal 
federal de Morelos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 06/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Retoman Canadá y EU pláticas del TLCAN 
Estados Unidos y Canadá reiniciaron este miércoles las negociaciones en busca de un acuerdo que permita 
mantener el carácter trilateral del TLCAN. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, prometió que su país 
no va a ceder en sus peticiones, especialmente en el Capítulo 19, relativo a resolución de disputas, porque 
Estados Unidos tiene un presidente "que no siempre sigue las normas". Por su parte, la ministra de 
Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, dijo: "Lo importante es que continuamos hablando, que el ambiente 
sigue siendo positivo, que sigue habiendo buena fe y buena voluntad en todos los bandos, y ese es el 
caso". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 06/09/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 06/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 06/09/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 06/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 06/09/2018) 
 
Negociar con México ha sido estupendo: Trump 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que negociar con México en el área comercial ha 
sido "estupendo" y que será en días cuando su País sepa si Canadá decide sumarse a un pacto para concluir 
un nuevo TLCAN. "Hemos hecho un acuerdo con México. Y ha sido estupendo, incluido su nuevo Presidente 
con el que hablé", dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca sin especificar si se trataba de un llamada 
distinta a la sostenida en julio con el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 06/09/2018) 
 
Cae 0.2% confianza del consumidor en agosto 
En agosto, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC]) presentó una caída de 0.2 por ciento con respecto a 
julio ante el menor optimismo sobre la situación económica actual y rompió una racha de cinco meses con 
alzas, según datos del Banxico. En contraste, el reporte del Inegi, elaborado en conjunto con el Banco de 
México, refiere que durante el octavo mes del año el índice de Confianza del Consumidor registró un 
incremento en su carácter anual de 16.8% con cifras desestacionalizadas. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 06/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 06/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/09/2018) 
 
Duda Moody's que refinería atraiga a IP 
La asociación con privados sería positiva para el desarrollo de la refinería de Tabasco, pero Nymia Almeida, 
vicepresidente sénior de Moody's, cuestionó el interés de privados para participar en ella. Recordó que por 
años, la petrolera nacional no ha tenido utilidades por el negocio de refinación y aunque no descartó que en 
un futuro la situación cambie, esto dependerá de una mayor eficiencia. Almeida hizo hincapié en que construir 
una nueva refinería agregaría presión a las finanzas de Pemex.  (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 06/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
06/09/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Causó mal clima accidente de Aeroméxico: DGAC 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer, de manera preliminar, que fueron las causas 
climatológicas las que ocasionaron el accidente de un avión de Aeroméxico, el pasado 31 de julio en el estado 
de Durango. José Armando Constantino, presidente de la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos de la 
DGAC, aseguró que no hay evidencia de que los motores tuvieran un problema técnico o mecánico. 
Asimismo, se informó sobre la existencia de un tercer piloto en la cabina, quien inició las operaciones 
preliminares de despegue para cederle después el control del avión al piloto comandante. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 06/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 06/09/2018) 
 
Crecerán remesas 9% este año: Bancomer 
Pese a las políticas hostiles antinmigrantes aplicadas por la administración del presidente estadunidense, 
Donald Trump, los envíos de dinero de los connacionales radicados en el país vecino a México podrían 
aumentar 9 por ciento este año y 6 por ciento en 2019, para un total de 33 mil y 35 mil millones de dólares, 
respectivamente, anticipó el Grupo Financiero BBVA-Bancomer. "La realidad económica se impone a la 
retórica política", aseveró Carlos Serrano, economista en jefe de la institución. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.25, 06/09/2018) 
 
Avanza BIVA en el mercado bursátil 
A poco menos de dos meses de que arrancó operaciones, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) ya 
comienza a quitarle "rebanadas del pastel" bursátil a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Ejemplo de ello es 
que la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom), Crédito Real, y el fondo de capital privado LIV Capital, 
han decidido hacer sus operaciones en la nueva bolsa de valores en el país. María Ariza, directora general de 
BIVA, manifestó que la nueva bolsa de valores en México quiere democratizar los mercados. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exigen estudiantes frenar violencia en la UNAM 
Miles de alumnos de la UNAM y de otros centros educativos marcharon ayer en Ciudad Universitaria (CU) 
para exigir la desaparición de los grupos de choque en la institución, en momentos en que casi todos los 
planteles de la máxima casa de estudios mantienen un paro de actividades. Al grito de "¡Fuera porros de la 
UNAM! exigieron poner fin a la violencia contra los estudiantes, luego de que el lunes un grupo de 
golpeadores agredió una manifestación de bachilleres en la explanada de Rectoría, que dejó dos estudiantes 
con heridas graves y varios más con distintas lesiones. Alumnos del CCH Azcapotzalco leyeron un pliego 
petitorio y más tarde Rectoría señaló que dichas demandas son "atendibles", por lo que hizo un llamado a 
instalar una "mesa de seguimiento" para resolverlos.  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 06/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
06/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 06/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/09/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 06/09/2018) 
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 La inestabilidad en la apática comunidad universitaria prendió como un cerillo en pasto seco y comenzó 
como detonan muchas tragedias, con un incidente menor mal manejado. No se sabe aún quién mece la cuna, 
pero las autoridades universitarias y del Gobierno de la Ciudad de México coinciden en que lo sucedido el 
lunes en la explanada de la Rectoría fue un acto premeditado y una provocación. Lo que sucede en la UNAM 
es preocupante y si no se resuelve rápidamente, el fuego se extenderá a más escuelas la próxima 
semana. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 06/09/2018) 

Si las elecciones del primero de julio hubieran derivado en un fraude, como se temía, la turbulencia en la 
Universidad Nacional Autónoma de México estaría atribuyéndose a Morena. ¿Qué hay detrás de la agitación 
en la UNAM?  Probablemente el origen debiera buscarse en las políticas que ha seguido la Rectoría. Ha 
alimentado el porrismo como una forma -qué paradoja- de mantener en paz a la comunidad. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 06/09/2018) 

Ayer la Universidad Nacional fue paralizada como protesta por los hechos de violencia que se vivieron el 
lunes pasado, cuando un grupo de presuntos porros atacó a estudiantes que se manifestaban en la explanada 
de rectoría. La venta de drogas en la Universidad Nacional es una realidad y un negocio próspero que se 
protege en la autonomía universitaria  para impedir que sea combatido por las autoridades federales o de la 
ciudad, aunque se debe reconocer que la rectoría, con sus fuerzas limitadas, ha hecho un esfuerzo por 
controlar ese fenómeno. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 06/09/2018) 
 
Le salvan riñón a estudiante apuñalado en CU 
Joel Sebastián Meza García, alumno de la UNAM agredido por porros el pasado lunes, podrá conservar 
su riñón derecho, determinaron los médicos del Centro Médico Nacional Siglo XXI tras la cirugía que le 
practicaron, aunque continúa en estado grave, pero estable, y recuperándose. La familia del joven acuchillado 
en Rectoría durante el ataque a alumnos del CCH Azcapotzalco responsabiliza del ataque al rector. En tanto, 
Emilio Aguilar Sánchez, el otro joven agredido, requiere donadores de sangre. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.41, 06/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/09/2018) 
 
Urgen fondos para protección a periodistas 
Es necesario dotar de recursos al mecanismo de protección a periodistas para prevenir las agresiones y 
perseguir las que se han realizado, a fin de garantizar el futuro del periodismo, indicó David Kaye, relator 
especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión. En un videomensaje, advirtió que existe una crisis 
de financiamiento para este mecanismo, por lo que llamó al próximo gobierno del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, a destinar el presupuesto necesario para asegurar la protección a periodistas (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 06/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.52, 06/09/2018) 
 
Aseguran mayor atención a pueblos indígenas 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que se entregarán al próximo gobierno 
mejores herramientas para la atención a los pueblos indígenas y que la comisión dedicada a este tema 
atendió problemas de raíz, siempre con respeto a la autonomía de las comunidades. El secretario destacó 
también el trabajo de la CNDH para fortalecer la libre determinación y autonomía de las comunidades. En 
México, un total de 25.7 millones de mexicanos se autodefinen como originarios de una comunidad 
indígena. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/09/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/09/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Trabajan en el desarrollo de materiales invisibles 
Como parte del proyecto ruso-italiano Anastasia, un grupo de científicos de las Universidades Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Moscú y de la Politécnica de Turín desarrollaron un metamaterial que permitirá 
aumentar la precisión del trabajo de nanosensores en la óptica y la biomedicina protegiéndolos de la radiación 
externa, lo que permitiría ocultar los objetos bajo cualquier ángulo y en un rango amplio. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 06/09/2018) 
 
Posible, la autorregeneración de órganos 
Un estudio publicado por Nature donde participan investigadores del Instituto Salk de California y las 
Universidades Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, de Kyorin y la Católica San Antonio de Murcia, dio a 
conocer que lograron regenerar piel in vivo en ratones con quemaduras o úlceras cutáneas, es decir, que su 
propio organismo lo desarrolle sin necesidad de un trasplante. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 06/09/2018) 
 
Promueve Jalisco enlace con Finlandia 
El Gobierno de Jalisco y una delegación de Finlandia sostuvieron una reunión con el objetivo de promover la 
cooperación en áreas como Inteligencia Artificial (IA), redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G), 
intercambios estudiantiles y de negocios. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
06/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Maradona y Dorados, en negociaciones 
De acuerdo con fuentes cercanas a ESPN, la directiva de Dorados de Sinaloa estaría en negociaciones con 
Diego Armando Maradona para sustituir a Francisco Ramírez como estratega del Gran Pez, sin embargo, un 
precontrato con el Dynamo Brest de Bielorrusia estaría obstaculizando el posible acuerdo. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.46, 06/09/2018) 
 
Inter Miami, nueva franquicia de Beckham 
El ex astro del Real Madrid, David Beckham, dio a conocer el nombre de su equipo que se unirá a la Major 
League Soccer en el año 2020: el Inter Miami. De acuerdo con el inglés, la nueva franquicia evoca el del 
gigante italiano Inter de Milán y refleja su estatus de “un lugar global que acoge todas las culturas y 
comunidades”. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 06/09/2018) 
 
Ficha Tigres a su último refuerzo del torneo 
El club Tigres dio a conocer que el jugador peruano de 21 años Luis Humberto Da Silva, procedente de 
Argentinos Juniors donde militó durante los últimos seis meses, se convertirá en el último refuerzo para el 
torneo Apertura. El sudamericano formó parte del combinado peruano durante las eliminatorias mundialistas, 
sin embargo, no fue convocado para disputar Rusia 2018. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.59, 06/09/2018) 
 
Anuncia Pachuca la llegada de Sebastián Pérez 
El club Pachuca confirmó la llegada del centrocampista colombiano de 25 años, Sebastián Pérez Cardona, 
quien llegó procedente de Boca Junior donde conquistó dos títulos en la Superliga Argentina. El sudamericano 
cuenta en su palmarés con cinco títulos de liga en Colombia y una Copa Libertadores con el Atlético Nacional, 
equipo que lo debutó en 2011. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 06/09/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Declararían acervo de Paz como Monumento Artístico 
La Secretaría de Cultura federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de inicio de 
procedimiento de Declaratoria de Monumento Artístico del acervo del poeta, ensayista y diplomático 
mexicano, Octavio Paz, lo que permitiría que permanezca en el país y se conserve para actuales y futuras 
generaciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/09/2018) 
 
Buscan proyectar la riqueza cultural del país 
A través de un recorrido por temas musicales y coreográficos que buscan mostrar la riqueza cultural de 
México, abordando temas como la cultura maya y algunas danzas regionales, el Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández y la Orquesta Escuela Carlos Chávez trabajan de manera conjunta para ofrecer una 
gala en el Palacio de Bellas Artes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/09/2018) 
 
Exhiben parte de la colección de Betsy Pecanins 
Una parte de la Colección Pecanins, integrada por obras de José Luis Cuevas, Arnaldo Cohen, Manuel 
Felguérez, Helen Escobedo y Alberto Gironella, entre otros destacados artistas plásticos, se muestran en la 
exposición “Ruptura I”, que se inauguró en el espacio Taller 138. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 
03:57, 06/09/2018) 
 
Detalla Toluca Festival Internacional de Poesía 
Del 24 al 28 de septiembre, la capital del Edomex recibirá a 158 poetas de 31 países en el marco del Segundo 
Festival Internacional de Poesía José María Heredia, anunció el alcalde, Fernando Zamora. Con la 
celebración del evento, los mexiquenses se colocan en la vanguardista dentro de la proyección literaria, 
indicó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/09/2018) 
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